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POR MEDIO DEI, CUAL SE ORDENA EL ARCHIVO DEFINITIVO DEL 
EXPEDIENTE No. 2018ER6423 

La Secretaría General y Autoridad Ambiental de la Corporación Autónoma Regional de Chivor 
-CORPOCHIVOR-, en ejercicio de sus funciones legales, en especial, de las establecidas por 
el Consejo Directivo mediante Acuerdo 003 de fecha 24 de febrero de 2016, modificado 
parcialmente por el Acuerdo 006 del 09 de julio de 2020, adoptado mediante Resolución 376 
del 13 de julio de 2020, y 

CONSIDERA.NDO 

Que mediante oficio radicado bajo el No. 2018ER6423 de fecha 03 de septiembre de 2018 de 
fecha, el Ingeniero Dairo Javier Blanco Segura, en calidad de Secretario de Planeación del 
municipio de San Luis de Gaceno, allego copia de la Resolución No. 000515 de fecha 21 de 
mayo de 2018 "por medio de la cual se declara la terminación anticipada de la autorización 
temporal No. R.B4-12041" otorgada a la Concesionaria Vial del Oriente S.A.S identificada con 
NIT No. 900862215-1, asi como también, copia del oficio No. 120.23.01.055 proveniente de 

ese Despacho Municipal, dirigido a la gerencia de la Concesión del. Sisga, 

Que mediante Auto No. 1109 de fecha 22 de octubre de 2018, esta Entidad. ordenó la realización 
de una visita técnica al lugar de los hechos antes expuestos. 

Que, en cumplimiento de lo anterior, el día 01 de noviembre de 2018, un funcionario adscrito 
a la Secretaría General y Autoridad Ambiental efectuó visita técnica al lugar de los hechos 
expuestos en el radicado 2018ER6423, con la finalidad de verificar los hechos expuestos y del 
cual se emitió el Informe Técnico del 30 de. noviembre de 2018, el cual conceptuó: 

3. OBSERVACIONES DE CAMPO MO DESARROLLO DE LA VISITA 

El recorrido consistió en visitar dos puntos ubicados dentro del área de la Autorización 
Temporal No R134-12041 donde se logró establecer lo siguiente: 

En las Coordenadas Geográficas Origen Magna Sirgas Longitud: 7304'32,685"W Latitud: 
4'056,053"N Altura GPS: 365.07m, se observa una vía de acceso que comunica la vía San 
Luis de Gaceno- El secreto con el sector conocido como Santa teresa; a una distancia 
aproximada de 3.5 kilómetros se arriba a la parle occidental del polígono señalado, no se 
aprecia la construcción de vías de acceso al río Upia ni actividades mineras de materiales de 
arrastre en sectores aledaños, teniendo en cuenta la abundante vegetación existente. 
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Vía de acceso a la parte occidental del área 

m."„. 
Punto 1. Costado accidental del área 

El recorrido se desplaza hasta el costado oriental del área de la Autorización Temporal No 
R134-12041, por una vía en buenas condiciones y pavimentada, que comunica el sector del 

Secreto con el municipio de Sabana Larga-Casanare. Desde allí es posible apreciar que no se 

ha construido ningún tipo de acceso al rio Upia; tampoco se observa a/ectaciones ambientales 

a causa de actividades mineras. 

Punto 2, Costado oriental del área 

Es preciso señalar que durante el desarrollo de la visita se solicitó inforinación al señor Tito 
Hernán Torres Cubides, titular del Contrato de Concesión GFA.':-112, que colinda con el área 
de la Autorización Temporal No RB4-12041 en la parte sur. Quien manifestó vía telefónica 
que en el área la Concesionaria Vial del Oriente S'.A.S no ha adelantado ningún tipo de 
actividad y que se realizarse comunicaría inmediatamente a las autoridades ya que dicha 
concesionaria no cuenta con los permisos ambientales. Para efectos de claridad se aporta el 
número de celular del señor Torres Cubides: 3133380052. 
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Por último, una vez consultada la oficina de Infraestructura y de Medio Ambiente del municipio 
de San Luis de Gaceno-Boyacá, el señor Wilmer Daniel (lacón Vargas, apoyo a la oficina, 
señala que ese despecho tiene conocimiento de que en el área de la Autorización Temporal No 
RI34-12041 no se han adelantado labores de extracción de materiales de arrastre y tampoco se 
han recepcionado quejas relacionadas con este asunto en particular. 

3.1. OTROS ASPECTOS RELEVANTES DE LA VISITA 
No aplica 

3,2. Datos técnicos 
No aplica 

4. POSIBLE (S) INFRACTOR (ES) 
-

Arta  cédula y ... Grado 	Nivel 7- 	• 
_ 

Nombre.s y 	 Dirección/ 
Edad 	lugar de 	escolarida socioecon 

apellidos 	 Te lejbno 
expedición 	d 	ómico 

-1---
i 

Debido a que dentro del área de la Autorización Temporal No R134-12041 no se han 
desarrollado actividades mineras, no da lugar a la identificación de infractores ya que no se 
han presentado afectaciones ambientales algunas. 

5, IDENTIFICACIÓN Y VALORACIÓN I)E IMPACTOS AMBIENTALES 

'abla I, Matriz de identificación y valoración de impactos.. 

i--- 
RECURSO II/. AGNITUD 	i REV l 	 i_ . 	ERSIBILIAD I D -----1 NO 

'I
I 

A.FECTAD 	
L 	

I 	--r. 	
i 1 	 Irreversibl 1 ExisIT  

eve Moderado Grave Reversible 
1 	

- O 	 L._ 	 e 
Aire 	 1 	 1 	A 	I 

Agua 
	 l____ 	 _i.   h 	 1 

Cobertura 	 I 	 1 	X 
ev•e 	 i Vta 	 I l 	 i 	 --4-- 	-i 

Fauna 	 r 
-4- 	-1- 	 1 	X 

Ruido 
r- _ 	 1 	 I 	v 	I ,ocial 	 i  

5,1 DESCR CION I)E LOS IMPACTOS: 
.i\iro aplico 

5,2 OTRAS CONSIDERACIONES, 
;N'o aplica 

6. ANÁLISIS Y EVALUACIÓN D.E LA INFORMACIÓN 

La información allegada por el Ingeniero Dairo .Javier Blanco Segura (Secretario de 
Planeación, Infrae.structura y de Medio Ambiente del municipio de San Luis.  de Gaceno-
Boyaca) se trata de una terminación anticipada de la Autorización Temporal No RB4-12041, 
solicitada por el titular minero a la Autoridad minera competente debido a que no cumple con 
las características requeridas para la utilización en la ejecución del proyecto vial 
Villavicencio --Topal. 
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Por lo anterior es indispensable que esta entidad haya realizado la inspección visual al área 
para determinar si se ocasionaron afectaciones ambientales a causa de actividades mineras, y 
de ser así. proceder a la imposición de medias de orden ambiental para la recuperación del 
área. 

7. CONCEPTO TÉCNICO. 

Tómando en consideración las observaciones de campo realizadas en el área de la 
Autorización Temporal No RB4-12041, y la valoración de la documentación allegada por el 
Ingeniero Dairo Javier Blanco Segura (Secretario de Planeación, Infraestructura y de Medio 
Ambiente del municipio de San Luis de Gaceno-Boyará), Desde el punto de vista técnico se 
debe señalar que dentro del área señalada no se adelantó ningún tipo de actividad minera y 
tampoco se originaron afectaciones ambientales que hayan impactado de manera negativa los 
recursos naturales existentes. Por lo anterior, no es procedente imponer medidas de 
recuperación ambiental a la concesionaria Vial del Oriente S.A.S. 

FUNDAMENTOS JURÍDICOS 

FUNDAMENTOS DE CORPOCRIVOR 

Que el numeral 2 del artículo 31 de la Ley 99 de 1993, establece corno funciones de las 
Corporaciones Autónomas Regionales, entre otras y para el caso que nos ocupa las siguientes: 

"Ejercer la ‘ función de máxima autoridad ambiental en el área de su jurisdicción, de 
acuerdo con las normas de carácter superior y conforme a los criterios y directrices 
trazadas por el .Ministerio del Medio Ambiente" 

FUNDAMENTOS LEGALES 

Que, la Constitución Política de Colombia de 1991, señaló una serie de principios bajo los 
cuales se regiría la función administrativa, así: "Artículo 209. La j'Unción administrativa está 
al servicio de los intereses generales y se desarrolla con fundamento en los principios de 
igualdad, moralidad, eficacia, celeridad, imparcialidad y publicidad, mediante la 
descentralización, la delegación y la desconcentración de funciones". 

De igual corma, la carta magna elevó a rango constitucional, las disposiciones relacionadas con 
el componente ambiental de la Nación, señalando en su articulado entre otras cosas, que 
correspondía al Estado mismo, la función de planificar el manejo y aprovechamiento de los 
recursos naturales, para garantizar su desarrollo sostenible, conservación, restauración y 
sustitución, adicionando a esto, al deber de prevenir y controlar los factores de deterioro 
ambiental, imponer sanciones legales y exigir la reparación de daños causados. 

Por otro lado, la Ley 99 de 1993 "Por la cual se crea el Ministerio del Medio Ambiente, se 
reordena el Sector Público encargado de la gestión y conservación del medio ambiente y los 
recursos naturales renovables, se organiza el Sistema Nacional Ambiental, SIMA, y se dictan 
otras disposiciones'', en lo relacionado con el objeto de las Corporaciones Autónomas 
Regionales, estableció que: "Todas las Corporaciones Autónomas Regionales tendrán por. 
objeto la ejecución de las políticas, planes, programas y proyectos sobre medio ambiente y 
recursos naturales renovables, así como dar cumplida y oportuna aplicación a las 
disposiciones legales vigentes sobre su disposición. administración, manejo y 
aprovechamiento, conforme a las regulaciones, pautas y directrices expedidas por el 
Ministerio del Medio Ambiente"; así mismo, que dentro de las funciones asignadas a las 
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mismas se tienen la de: "Ejercer la fánción de máxima autoridad ambiental en el área de su 
jurisdicción, de acuerdo con las normas de carácter superior y• conforme a los criterios 
directrices trazadas por el Ministerio del Medio Ambiente". 

Que la Ley 1437 de 2011., en el numeral I 1 del artículo 3, establece frente a la eficacia de las 
actuaciones administrativas que ".„las autoridades buscarán que los procedimientos logren 
su finalidad y, para el efecto, removerán de oficio los obstáculos puramente formales, evitarán 
decisiones inhibitorias, dilaciones o retardos y sanearán, de acuerdo con este Código las 
irregularidades procedimentales que se presenten, en procura de la efectividad del derecho 
material objeto de la actuación administrativa". (Negrilla fuera del texto) 

Que, frente a asuntos no regulados como algunos procedimientos relacionados con trámites 
administrativos ambientales; la Ley 1437 de 2011, es clara al señalar la necesidad de efectuar 
una remisión normativa a fin de dar trámite a los mismos, tal y como lo establece el artículo 
306 ibídem, el cual establece que: "Aspectos no regulados. En los aspectos no contemplados 
en este Código se seguirá el Código de Procedimiento Civil en lo que sea compatible con la 
naturaleza de los procesos y actuaciones que correspondan a la Jurisdicción de lo Contencioso 
Administrativo ". 

Que, así las cosas, en concordancia con lo previsto en el artículo 306 de la Ley 1437 de 2011, 
actual Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso A.dministrativo, cuando 
en dicha norma se presenten vacíos, por remisión expresa se deberá seguir los parámetros 
establecidos en el Código de Procedimiento Civil en lo que sea compatible con la naturaleza de 
los procesos y actuaciones que correspondan a la jurisdicción en lo Contencioso 
Administrativo. 

Que el Decreto 1400 de 1970 -- Código de Procedimiento Civil fue derogado por la Ley 1564 
de 2012 - Código General del Proceso, el cual, en su artículo 12, dispone que los expedientes 
serán archivados una vez se encuentren concluidos los procesos. 

CONSIDERACIONES DE MOTIVACIÓN Y FINALIDAD DE LA ENTIDAD 

De acuerdo a la normatividad expuesta y con fiandamento en el Informe Técnico de fecha 30 de 
noviembre de 2018, no se evidencia que exista infracción a la norm.atividad ambiental o 
afectación a los recursos naturales; por tal motivo esta Corporación no cuenta con elementos 
probatorios que ameriten dar continuidad a un procedimiento administrativo ambiental de 
carácter sancionatorio. 

Así las cosas, al no encontrarse infracción ambiental en la zona señalada o conducta que pudiera 
considerarse como tal, este Despacho procederá a ordenar el archivo definitivo del expediente 
2018ER6423; así como de las actuaciones derivadas del mismo. 

En mérito de lo expuesto, 

DISPONE 

ARTÍCULO PRIMERO: ORDENAR el ARCHIVO DEFINITIVO del expediente 
No,2018ER.6423 de fecha 03 de septiembre de 2018, coniforme a lo expuesto en la parte motiva 
del presente acto administrativo. 

ARTICULO SEGUNDO: Una vez ejecutoriado el presente acto administrativo. archívese el 	)ediente 
administrativo No. 2018ER6423. 
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ARTÍCULO TERCERO: NOTIFICAR el presente acto administrativo al señor Dairo Javier 
Blanco en su calidad de Secretario de Planeación, Infraestructura y Medio ambiente; en los 
términos de los artículos 67 a 69 del. Código de Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo. 

ARTICULO CUARTO: ARTÍCULO CUARTO: PUBLÍQUESE el presente acto administrativo 
en el Boletín oficial de CORPOCHIVOR, 

ARTÍCULO QUINTO: Contra del presente acto administrativo procede únicamente recurso 
de reposición ante el Secretario General de la Corporación Autónoma de Chivor - 
CORPOCHWOR, el cual ha de presentarse por escrito dentro de los diez (10) días siguientes a 
la notificación personal o el recibido de la notificación por aviso, si a ello hubiere lugar, y con 
la plena observancia de los requisitos señalados en el artículo 77 del Código de Procedimiento 
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. 

NOTIFIQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

LUIS G ES RODRÍGUEZ 
Secretario General 

2018E116423 

Los Arriba firmantes declaramos que hemos revisado el presente documento y lo encontramos ajustado a las normas y disposiciones legales. 
Asi mismo. la información contenida en él, es precisa, correcta, veraz y completa y por lo tanto, lo presentamos para la correspondiente firma 
del funcionario comEtente de la corporación. 

Nombres y 
Apellidos 

.L. 
Proyectado por: 	Valentina Rojas 

Revisado por: Abg. Lorena Barón 
Revisado 	y 	Dr. Luis Guillermo 
Aprobado 	para Reyes Rodriguez 
Firma Por: 

Nfo " )edi.-nte- 

Cargo, Dependencia 

Contratista, S.G.A.A. 

Abogada Contratista, S.G.A.A. 

Secretario General 
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